
Escapadas: La Habana como en casa & Buceo en Isla de la Juventud! 
Salidas desde Madrid, Viernes, con Cubana, hasta el 20 Octubre 2018 

Visitando La Habana & Isla de la Juventud 
 

Propuesta de escapada para aficionados al buceo, con traslados privados, en base a 2 viajeros, visitando La 
Habana y María La Gorda. Consultar suplementos en caso de viajar mas personas. 

 

Día 1, viernes: Madrid – La Habana. 
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana.  
Presentación el aeropuerto, al menos, dos horas antes de la salida del vuelo. Salida en vuelo regular de 
Cubana, desde Madrid, directo a La Habana. Serán, aproximadamente, 9 horas largas de vuelo. Traslado 
al alojamiento. Recomendamos salir a cenar en alguno de los paladares de la ciudad. 
 

Día 2, sábado: La Habana – Isla de la Juventud.  
Hotel El Colony, 3***. Desayuno. 
Traslado privado del alojamiento al aeropuerto de La Habana, Terminal Vuelos Nacionales. Vuelo 
doméstico de La Habana a Nueva Gerona. Traslado privado al alojamiento. Tarde y noche libres.  
 

Días 3, 4 & 5, domingo, lunes & martes: Isla de la Juventud.  
Hotel El Colony, 3***. Desayuno. 
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta zona de submarinismo en el occidente de la isla. Tendremos 
6 inmersiones por persona, programadas durante la estancia.  
 

Día 6, miércoles: Isla de la Juventud – La Habana. 
Casa de alquiler Categoría Turista en La Habana.  
Desayuno. Traslado privado desde el alojamiento al aeropuerto de Nueva Gerona. Vuelo doméstico de 
Nueva Gerona a La Habana. Traslado privado del aeropuerto al alojamiento en La Habana. Tiempo libre 
por cuenta de los viajeros. 
 

Día 7, jueves: La Habana – Madrid. 
Noche a bordo del vuelo de regreso a Madrid. 
Cortesía de la agencia: Quedaréis con alguno de nuestros compañeros en Cuba para comenzar un 
auténtico recorrido de la vieja ciudad: La Habana Vieja. Iremos hasta el punto desde donde 
comenzaremos el recorrido. Desde el Capitolio: atravesar el Parque de la Fraternidad, luego entrar por la 
calle Obispo. Recorreremos las plazas: Plaza Vieja; Plaza de San Francisco; Plaza de la Catedral. Tarde y 
noche libre para caminar con calma y disfrutar el ritmo de las calles habaneras y de su gente. Por la tarde 
traslado hasta el aeropuerto para despegar en vuelo de Cubana con destino Madrid. Noche a bordo. 
 

Día 8, viernes: Madrid. Llegaremos a Madrid. 
 

Precio por persona, en Base a 2 viajeros, desde: 759,00 € + 338,00 € de tasas aéreas 

intercontinentales + 26,00 € de tasas aéreas nacionales. Las tasas aéreas son aproximadas. Tarifa 

PROMO de emisión en 72 horas. Plazas limitadas. Consultar suplementos en función de la disponibilidad 
real en el momento de la reserva de vuelos y alojamientos. 

 

El precio incluye: 

 

 Vuelo a La Habana con Cubana. Tarifa PROMO de emisión en 72 horas. Plazas limitadas. 

 Traslado del aeropuerto al alojamiento, a la llegada a La Habana. 

 1 noche en Casa de Alquiler, Categoría Turista, en La Habana.  

 Traslado privado del alojamiento al aeropuerto, a la salida de La Habana. 

 Vuelo doméstico de La Habana a Nueva Gerona. 



 Traslado privado del aeropuerto al alojamiento, a la llegada a Nueva Gerona. 

 4 noches en Hotel El Colony, 3***, con desayuno, en Nueva Gerona. 

 6 inmersiones por persona durante la estancia.  

 Tanques de aire, plomos, traslado marítimo para la inmersiones.  

 Instructor guía cada 6 buzos para las inmersiones.  

 Traslado privado del alojamiento al aeropuerto, a la salida de Nueva Gerona. 

 Vuelo doméstico de Nueva Gerona a La Habana. 

 Traslado privado del aeropuerto al alojamiento, a la llegada a La Habana. 

 1 noche en Casa de Alquiler, Categoría Turista, en La Habana. 

 Recorrido básico de ciudad (4 horas) en Habana, como cortesía. 

 Traslado al aeropuerto desde el alojamiento a la salida de La Habana. 

 Seguro básico de asistencia en viaje, obligatorio para entrar en Cuba (Consultar otros seguros). 

 Asistencia en destino por nuestro personal (teléfono de asistencia 24 horas*). 

 Documentación electrónica.  

 Visado Turista. 

 Tasas de aduana a la salida de Cuba (aproximadamente 25.00 CUC). 
 

El precio no incluye: 

 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 No se incluye el equipamiento de buceo, ni Regulador. 

 Desayunos (pago directo en las casas, desde 5 CUC por persona y día), comidas y cenas. 
 

Suplementos aéreos, posibles por persona con Cubana en Tarifas no PROMO:  
Temporada Baja: 01/01/2018 al 23/03/2018; 28/03/2018 al 31/05/2018; 17/09/18 al 31/10/2018. Clase H: 94,00 €. 
T. Media: 21 al 27/03/18; 01/06/18 al 20/07/2018; 16/08/18 al 19/09/2018: Clase H: 188,00 €. Clase S: 329,00 €. 
Temporada Alta: 21/07/2018 al 15/08/2018. Clase H: 499,00 €. Clase S: 579,00 €.  
Suplemento conexiones a Madrid desde Baleares, Canarias u otras ciudades: Consultar. 
Otras OFERTAS puntuales de emisión inmediata: Consultar. Clase Club Tropical: CONSULTAR. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en casas en La Habana: 
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 12,00 € en base a 4 viajeros, por 2 noches.  
Piso Don Carlos, Categoría Confort, en Habana Vieja: 24,00 € en base a 2 viajeros, por 2 noches. 
Portería Ambar, Sibila o Cristal maison boutique en Vedado: 72,00 €, por total de las 2 noches. 
Pop, apartamento con encanto, Premium: 11,00 € en base a 4 viajeros, por 2 noches de estancia. 
Pop, apartamento con encanto, Premium: 71,00 € en base a 2 viajeros, por 2 noches de estancia. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 91,00 € en base a 6 viajeros, por las 2 noches. Piscina Privada. 
Maison Slava, Categoría Luxury: 160,00 € en base a 4 viajeros, por las 2 noches. Piscina Privada. 
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y S. Santa 2018. Consultar precios alojamiento en otras casas. 
 

Suplementos posibles por persona para alojamientos en La Habana: 
Hotel Paseo Habana, 3***: 61,00 € por 2 noches. Noche extra: 49,00 €. 
Hotel Comodoro, 3***: 92,00 € por 2 noches. Noche extra: 47,00 €. 
Hotel Tejadillo; Habana 612; Frailes, o similar, 3* Hab. Vieja: 185,00 €, por 2 noches. N. ext: 108,00 €. 
Hotel Terral; Florida; Armadores, o similar, 4* en Hab. Vieja: 263,00 €, por 2 noches. N. ext: 132,00 €. 
Excepto Fin de Año, Feria de La Habana y Semana Santa 2018. Consultar OFERTAS. 
 

Descuentos posibles: Programa sin buceo para acompañante: Descuento de 229,00 €. 
 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje,  
Somos expertos en Cuba! 


